Margaritaville Resort Orlando y Encore Resort at Reunion, los resorts
ubicados en Florida Central, ganan el premio
Travelers' Choice Award 2020 de TripadvisorÒ
El reconocimiento a Margaritaville Resort Orlando y Encore Resort at Reunion está basado en
Críticas Excepcionales de Viajeros en 2019

KISSIMMEE, FLA. - 5 de agosto de 2020 - Dos de los mejores resorts de Florida Central, Margaritaville
Resort Orlando y Encore Resort at Reunion han sido reconocidos por Tripadvisor como ganadores del
Travelers' Choice Award 2020. Basado en un año completo de opiniones en Tripadvisor, antes de
cualquier cambio causado por la pandemia, los ganadores de este reconocimiento ejemplifican al
favorito de los viajeros, el 10% de lo más selecto de las empresas de hospitalidad en todo el mundo.
"Todo el equipo de trababajo de Margaritaville Resort Orlando está muy orgulloso de este logro, ya que
no hay mejor juez de nuestro trabajo que nuestros huéspedes", sostuvo el Presidente del resort, Jim
Vespa. "Ser reconocido entre los mejores de la industria hotelera es evidencia de nuestros altos
estándares y servicios. Recibir este honor después de estar abiertos durante solo un año y medio
muestra que Margaritaville Resort Orlando es un resort líder en la región."
"Estamos más que emocionados de que Encore Resort at Reunion haya recibido comentarios tan
sorprendentes de las personas que más importan, nuestros invitados de honor", mencionó Nick Falcone,
Gerente Principal de NDM Hospitality. "Este ha sido un año difícil para la industria de viajes, pero
seguimos apasionados por ofrecer grandes experiencias a nuestros huéspedes todos los días. Tenemos
la suerte de contar con fantásticos miembros en nuestro equipo que trabajan juntos para garantizar que
cada huésped reciba una experiencia verdaderamente memorable".
"Los ganadores de los Travelers' Choice Awards 2020 deberían estar orgullosos de este distinguido
reconocimiento", señaló por su parte Kanika Soni, Directora Comercial de Tripadvisor. "Aunque ha sido
un año difícil para la industria de viajes y hospitalidad, queremos celebrar los logros de nuestros socios.
Los ganadores de estos premios son admirados y apreciados por su excepcional servicio y calidad. Estos
reconocimientos no sólo son bien merecidos, sino que también son una gran fuente de inspiración para
los viajeros a medida que el mundo comienza a aventurarse de nuevo".
Puede ver las opiniones de viajeros, actividades populares y los servicios disponibles en Margaritaville
Resort Orlando AQUÍ y Encore Resort at Reunion AQUÍ.

Sobre Margaritaville Resort Orlando
Margaritaville Resort Orlando, es un mega-resort en Kissimmee, Florida, propiedad de Encore Capital
Management y administrado por Davidson Hotels and Resorts. Los huéspedes tienen dos opciones de
alojamiento para elegir: el hotel Margaritaville, que cuenta con comodidades de lujo y balcones en cada

una de las 186 habitaciones o en las Cabañas Margaritaville, residencias privadas que ofrecen las
comodidades del hogar, una experiencia premium y un servicio amable y genuino inspirado en las islas.
Para aquellos que deseen convertir su tiempo en el paraíso en una dirección permanente, la opción de
ser dueños de una casa de vacaciones privada también está disponible. Para obtener más información,
acceda a margaritavilleresorts.com/margaritaville-resort-orlando.

Sobre Encore Resort at Reunion
Encore Resort at Reunion es una comunidad de alquiler de vacaciones basada en un plan maestro en
Orlando, Florida. Ubicado a solo siete millas de Walt Disney World, Universal Orlando Resort y otros
parques temáticos locales, atracciones y tiendas, Encore ofrece a grupos y familias más grandes todos
los servicios y comodidades de un complejo de lujo con las comodidades y privacidad de un hogar. La
propiedad de 963 acres de Encore cuenta con una ubicación privilegiada dentro de la bulliciosa escena
turística de Florida Central, así como una variedad de servicios en la propiedad para disfrutar una
escapada familiar serena: restaurantes gourmet, instalaciones deportivas al aire libre, tres campos de
golf profesionales, servicios de spa en el hogar, gimnasio, parque acuático y mucho más. Para obtener
más información, acceda a https://encorereunion.com/.

Acerca de Tripadvisor
Tripadvisor, la plataforma de viajes más grande del mundo*, ayuda a 463 millones de viajeros
mensualmente** a hacer de cada viaje su mejor viaje. Los viajeros de todo el mundo utilizan la página
de Internet y la aplicación de Tripadvisor para navegar por más de 860 millones de reseñas y opiniones
acerca de 8.7 millones de alojamientos, restaurantes, experiencias, aerolíneas y cruceros. Ya sea que
planeen o viajen, los viajeros recurren a Tripadvisor para comparar precios bajos en hoteles, vuelos y
cruceros, reservar excursiones y atracciones populares, así como reservar mesas en excelentes
restaurantes. Tripadvisor, el mejor compañero de viaje, está disponible en 49 mercados y 28 idiomas.
Las subsidiarias y afiliadas de Tripadvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) poseen y operan una cartera de páginas
web y negocios, incluyendo los siguientes medios de viaje:
www.bokun.io, www.cruisecritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (incluyendo
www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, and www.bookatable.co.uk), www.helloreco.com,
www.holidaylettings.co.uk, www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com,
www.seatguru.com, www.singleplatform.com, www.vacationhomerentals.com y www.viator.com.
* Fuente: Jumpshot para los sitios de Tripadvisor, en todo el mundo, noviembre 2019
** Fuente: Archivos de registros internos de Tripadvisor, visitantes únicos mensuales promedio, Q3 2019
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